
Radio AM/FM  AC/DC Portátil
Mod. 12-826

Manual de Usuario
Favor de leerlo antes de usar este equipo

Características
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ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de fuego o
choques eléctricos peligrosos, no exponga este producto
a la lluvia o humedad.

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO
DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO REMUEVA LA
CUBIERTA. NO HAY PARTES DE SERVICIO
PARA EL USUARIO EN EL INTERIOR.
CONSULTE AL PERSONAL CALIFICADO.

Su Radio AM/FM AC/DC Portátil RadioShack le
permite disfrutar de la música, deportes y noticias
en casi cualquier lugar. Sus características
incluyen:

Control de Tono Alto / Bajo – le permite ajustar el
tono para un sonido superior.

Antena AM Incorporada – le permite disfrutar de
una excelente recepción AM en cualquier lugar.

Control de Frecuencia Automático (AFC) –
asegura una recepción FM sin barrido.

Enchufe de Audífono – le permite escuchar las
estaciones de radio en privado.

LA FCC DESEA INFORMARLE

Este equipo podría generar interferencia de radio o
TV aun cuando esté operando apropiadamente. Para
determinar si su radio está causando la
interferencia,  apague su radio. Si la interferencia
desaparece, su radio está causándola. Intente
eliminar la interferencia por medio de:

Mover su radio alejado de la TV o radio.

Contactar a la tienda RadioShack de su localidad
para ayuda

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC  le
solicita que deje de usar su radio.

Este símbolo está destinado para alertarle
la presencia de un voltaje peligroso sin
aislar dentro de la cubierta del producto
que podría ser de magnitud suficiente para

constituir un riesgo de electrocución. No
abra la cubierta del producto.

Este símbolo está destinado para
informarle que instrucciones de operación
importantes y de mantenimiento son
incluidas en la literatura que acompaña
este producto.

Conexión de Energía

Puede alimentar el radio desde cualquiera de las
siguientes fuentes:

• Energía de corriente alterna AC estándar con
el cable de energía AC en el interior del
compartimiento de baterías.

• Energía de baterías con 4 baterías C (no
incluidas)

USO DE ENERGÍA AC

Puede energizar su radio desde una fuente de
energía AC usando el cable del interior del
compartimiento de baterías. Siga estos pasos para
conectar la energía AC.

1. Abra el compartimiento de batería empujando
las dos pestañas sobre la cubierta y después
levantándola en dirección de las flechas
marcadas. Posteriormente saque el cable de
energía AC.

2. Guíe el cable de energía a través de la ranura
de la cubierta del compartimiento de batería y
coloque nuevamente la cubierta.

3. Coloque AC/DC cerca del compartimiento de
batería en AC.
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4. Conecte el cable de energía del radio a una
toma de corriente estándar AC.

Precaución: El cable de energía AC del radio
portátil está equipado con un conector polarizado
para prevenir choques eléctricos. Una terminal del
conector es mas ancha que la otra y el conector solo
se ajusta de una forma en la toma de corriente. Si
no puede insertar el conector fácilmente, gírelo e
intente de nuevo. No lo fuerce.

USO DE BATERÍAS

Su Radio AM/FM AC/DC Portátil puede usar
cuatro baterías C (no incluidas) para energizarlo.
Para la mejor operación y duración, recomendamos
baterías alcalinas RadioShack.

Precauciones:

• Use solo baterías nuevas del tamaño requerido
y tipo recomendado.

• No mezcle baterías viejas y nuevas, baterías
de diferente tipo (estándar, alcalina o
recargable), o baterías recargables de
capacidades diferentes.

1. Remueva la cubierta del compartimiento de
batería.

2. Coloque las baterías en el compartimiento
sobre la cinta como es indicado por los
símbolos (+ y -) marcados en el interior.

3. Coloque la cubierta.

4. Coloque AC/DC cerca del compartimiento de
batería en DC.

Nota: Cuando el sonido llegue a ser débil o
distorsionado, o el radio deje de operar
apropiadamente, reemplace las baterías.

Precauciones:

• Deseche las baterías viejas rápida y
apropiadamente. No las queme o entierre.

• Si no planea usar el radio por una semana o
mas, o si planea usarlo solo con el cable de
energía AC, remueva las baterías. Las baterías
pueden derramar sustancias químicas que
pueden destruir partes electrónicas.

Vista Rápida a su Radio
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Operación

1. Gire VOLUME en sentido horario hacia MAX hasta que éste chasquee para encender el radio.

2. Coloque AM/FM BAND en la banda deseada.

3. Gire TUNING para seleccionar la estación deseada.

4. Ajuste VOLUME y TONE LOW/HIGH para una audición confortable.

5. Para apagar el radio, gire VOLUME en sentido anti-horario hacia OFF hasta que éste chasquee.

Nota: El radio tiene una antena AM incorporada y una antena telescópica FM. Gire el radio para  mejor
recepción AM. Extienda la antena telescópica su longitud completa para mejor recepción FM.

USO DE UN AUDÍFONO

Para disfrutar su radio en privado, utilice el audífono incluido. Coloque el conector 3.5mm del audífono
dentro del enchufe EAR del radio. Esto desconecta automáticamente la bocina incorporada.

Seguridad Auditiva

Para proteger su oído, siga estas recomendaciones cuando utilice el audífono:

• Coloque el volumen en el nivel mas bajo antes de iniciar a escuchar. Después de que empiece  a
escuchar, ajuste el volumen a un nivel confortable.

• No escuche a niveles de volumen extremadamente altos. Escuchar a niveles de volumen altos por
mucho tiempo puede ocasionar pérdida permanente del oído.

• Una vez que coloque el volumen, no lo incremente. Después de un tiempo, su oído se adapta a un
nivel de volumen, de tal forma que un nivel que no sea incomodo podría dañar su oído.

Seguridad en Tráfico

No utilice audífonos mientras esté operando un vehículo motor o montando una bicicleta. Esto puede
provocar un accidente de tráfico y podría ser ilegal en algunas zonas. Aunque algunos audífonos le permiten
escuchar algunos sonidos exteriores, cuando está escuchando a niveles de volumen normal, su uso sigue
siendo peligroso.

CUIDADO

Para disfrutar su radio AM/FM AC/DC Portátil RadioShack por mucho tiempo:

• Mantenga seco el radio;  si se llegara a mojar, límpielo y séquelo inmediatamente.
• Use y almacene el radio solo en temperaturas ambiente normales.
• Maneje el radio con cuidado; no  lo golpee.
• Mantenga el radio alejado del polvo y mugre.
• Limpie el radio ocasionalmente con un paño húmedo para mantener su apariencia de nuevo.

Modificar o interferir con los componentes internos del radio puede causar un mal funcionamiento y podría
invalidar su garantía. Si su radio no está funcionando como debería, llévela a la tienda RadioShack de su
localidad para recibir asistencia.
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Especificaciones

Rango de Frecuencia FM 88 – 108 MHz
AM 530 – 1710 MHz

Frecuencia Intermedia AM 455 kHz
FM 10.7 MHz

Requerimientos de Energía 120 V ca, 60 Hz, 5 W
6 V cc (4 x 1,5 V) Baterías “C”

Potencia de Salida Máxima 500 mW

Potencia de Salida 10% THD 400 mW

Bocina 76 mm
8 Oms

Antena Barra de Ferrita (AM)
Telescópica (FM)

Dimensiones (AAP) 197 x 242 x 82 mm

Peso sin Baterías 825 g

Las especificaciones son típicas; unidades individuales podrían variar. Las especificaciones están sujetas a
cambio y mejora sin notificación.


